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Bulgheroni y los chinos desistieron de comprar a la British Petroleum su
parte en Pan American

07/11/2011 | La petrolera argentina Bridas, participada en un 50 % por la china CNOOC, ha
desistido de comprar la cuota de 60 % de la británica BP en Pan American Energy (PAE),
informó ayer la compañía en un comunicado que difundió la agencia EFE.
Allí se consigna que Bridas, que posee el 40 % de PAE, la segunda productora de
hidrocarburos en Argentina, dio por concluido el acuerdo por problemas de carácter legal, y
«por la manera en la que se ha manejado British Petroleum (BP) durante la transacción y su
firma».
«Ni la crisis financiera europea e internacional ni ninguna medida que se haya tomado en Argentina han
tenido influencia alguna en esta decisión» de desistir del acuerdo con BP, subraya el comunicado. De
todos modos, Bridas expresó que «no hay inconvenientes» en reanudar las conversaciones con la
petrolera británica para «encontrar soluciones constructivas».
Además subrayó que por parte de Bridas «no hay motivos para no continuar con los programas de
inversión» de PAE en Argentina, de unos 1.000 millones de dólares para 2012, según se había anunciado
a mediados de octubre pasado. El acuerdo para que Bridas pasara a controlar PAE se había firmado a
finales de 2010 y había sido prorrogado en varias ocasiones, la última vez la semana pasada, cuando BP
informó de que el calendario previsto para cerrar el trato se ampliaba hasta 2012.
La toma de control de PAE por parte de Bridas suponía la mayor transacción comercial de la industria
petrolera de los últimos años en Argentina, cuyo Gobierno aplica controles y regulaciones en el sector de
hidrocarburos.
Las autoridades chinas y argentinas «siempre se han manifestado positivas respecto de esta
transacción», comentó Bridas además aclaró que el organismo antimonopolio argentino ha actuado «en
los tiempos normales para este tipo de transacciones». «No hay ningún inconveniente para continuar las
negociaciones (con BP) después de esta decisión, estamos totalmente dispuestos y siempre hemos
estado a encontrar soluciones constructivas», apostilló.
Bridas es una sociedad entre la familia argentina Bulgheroni y la china CNOOC, que ingresó en mayo de
2010 con el desembolso de unos 3.100 millones de dólares por el 50 % del paquete accionario. PAE es la
segunda productora de petróleo y gas de Argentina detrás de YPF, subsidiaria del grupo hispano
argentino Repsol YPF.
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Capitales chinos interesados en invertir en
generación de energía
El interés recae en la posibilidad de generación de energía en base a la producción de gas, acordaron
un nuevo encuentro para la segunda quincena de noviembre.
Así lo manifestó Dacan Li, gerente general de la firma Shaanxi Coal and Chemical Industry Group
al ministro de la Producción, Jaime Álvarez. Inicialmente, el interés recae en la posibilidad de
generación de energía en base a la producción de gas. Acordaron un nuevo encuentro a concretarse
la segunda quincena de noviembre.
El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, se reunió días atrás con Dacan Li, gerente General de
la firma Shaanxi Coal and Chemical Industry Group (SHCQIG), empresa originaria de la República
Popular China, con el objetivo de analizar posibles inversiones de la firma en territorio
santacruceño, en distintos sectores que tengan que ver con la generación de energía.
El encuentro se desarrolló en la Casa de Santa Cruz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
oportunidad en que el empresario se mostró interesado por las potencialidades energéticas de Santa
Cruz, en sus distintas facetas: en base a gas, carbón, hídrica y eólica, además de interiorizarse por el
avance de obras de infraestructura, como el Sistema de Interconectado Nacional, rutas, puertos y
aeropuertos.
En la oportunidad, el responsable de la cartera productiva de Santa Cruz, le informó al empresario
chino de la visita realizada el pasado mes de febrero acompañando al Gobernador Daniel Peralta, en
la que se concretaron encuentros con firmas que se encuentran operando en Santa Cruz – como
CNOOC y SINOPEC – luego del inicio de las relaciones comerciales con ese país que inició el ex
Presidente Néstor Kirchner.
De esta manera, durante la reunión, se analizó la posibilidad de comenzar a avanzar en la
concreción de acuerdos entre las partes, con el objetivo de potenciar las relaciones comerciales a
través de la rúbrica de Contratos de Abastecimiento, experiencia que podría ser inaugurada con la
instalación de dos plantas de energía abastecidas a gas, las que generarán 50 MW, y que a partir de
la finalización del SIN, podría ser comercializada en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Si bien este fue el primer encuentro mantenido entre el ministro de la Producción, Jaime Álvarez y
el empresario Dacan Li, durante la reunión se destacó la voluntad de comenzar a afianzar las
relaciones comerciales, con la firme decisión de “ser socios” a mediano y largo plazo, posibilidades
que traerán aparejados el incremento en la generación de puestos de trabajo, como así también del
agregado de valor de los recursos naturales santacruceños.
Finalmente, las partes acordaron un nuevo encuentro – estimado para la segunda quincena del mes
de noviembre – a los efectos de avanzar en la concreción de este primer proyecto, además de la
posibilidad de realizar el año próximo una presentación formal en la Provincia de SIAM – de la que
es oriundo Dacan Li – del perfil productivo de Santa Cruz ante empresarios y autoridades de la
República Popular China.
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Ministerio de la Producción

Capitales chinos interesados en inversión en energía
Así lo manifestó Dacan Li, gerente general de la firma Shaanxi Coal and Chemical Industry Group, al ministro
de la Producción, Jaime Alvarez. Inicialmente, el interés recae en la posibilidad de generación de energía en
base a la producción de gas. Acordaron un nuevo encuentro a concretarse la segunda quincena de
noviembre.

SANTA CRUZ
Lunes 7 de Noviembre de 2011

El ministro de la Producción, Jaime Alvarez, se reunió días atrás con Dacan Li, gerente general de la firma Shaanxi
Coal and Chemical Industry Group (SHCQIG), empresa originaria de la República Popular China, con el objetivo de

analizar posibles inversiones de la firma en territorio santacruceño, en distintos sectores que tengan que ver con la
generación de energía.

El encuentro se desarrolló en la Casa de Santa Cruz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en que el

empresario se mostró interesado por las potencialidades energéticas de Santa Cruz, en sus distintas facetas: en
base a gas, carbón, hídrica y eólica, además de interiorizarse por el avance de obras de infraestructura, como el
Sistema de Interconectado Nacional, rutas, puertos y aeropuertos.

En la oportunidad, el responsable de la cartera productiva de Santa Cruz le informó al empresario chino de la visita
realizada el pasado mes de febrero acompañando al gobernador Daniel Peralta, en la que se concretaron encuentros
con firmas que se encuentran operando en Santa Cruz -como CNOOC y SINOPEC-, luego del inicio de las relaciones
comerciales con ese país que inició el ex presidente Néstor Kirchner.

De esta manera, durante la reunión se analizó la posibilidad de comenzar a avanzar en la concreción de acuerdos

entre las partes, con el objetivo de potenciar las relaciones comerciales a través de la rúbrica de contratos de
abastecimiento, experiencia que podría ser inaugurada con la instalación de dos plantas de energía abastecidas a
gas, las que generarán 50 MW, la que a partir de la finalización del SIN, podría ser comercializada en el Mercado
Eléctrico Mayorista.

Si bien este fue el primer encuentro mantenido entre el ministro de la Producción, Jaime Alvarez y el empresario
Dacan Li, durante la reunión se destacó la voluntad de comenzar a afianzar las relaciones comerciales, con la firme

decisión de “ser socios” a mediano y largo plazo, posibilidades que traerán aparejados el incremento en la
generación de puestos de trabajo, como así también el agregado de valor a los recursos naturales santacruceños.
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Finalmente, las partes acordaron un nuevo encuentro -estimado para la segunda quincena del mes de noviembre- a
los efectos de avanzar en la concreción de este primer proyecto, además de la posibilidad de realizar el año

próximo una presentación formal, en la provincia de SIAM -de la que es oriundo Dacan Li-, del perfil productivo de
Santa Cruz ante empresarios y autoridades de la República Popular China.
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Capitales chinos interesados en invertir en la generación de energía
Así lo manifestó Dacan Li, gerente general de la firma Shaanxi Coal and Chemical Industry Group al ministro de la
Producción, Jaime Álvarez. Inicialmente, el interés recae en la posibilidad de generación de energía en base a la
producción de gas. Acordaron un nuevo encuentro a concretarse la segunda quincena de noviembre.

El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, se reunió días atrás con Dacan Li, gerente General de la firma Shaanxi
Coal and Chemical Industry Group (SHCQIG), empresa originaria de la República Popular China, con el objetivo de
analizar posibles inversiones de la firma en territorio santacruceño, en distintos sectores que tengan que ver con la
generación de energía.

El encuentro, se desarrolló en la Casa de Santa Cruz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en que el
empresario se mostró interesado por las potencialidades energéticas de Santa Cruz, en sus distintas facetas: en base a
gas, carbón, hídrica y eólica, además de interiorizarse por el avance de obras de infraestructura, como el Sistema de
Interconectado Nacional, rutas, puertos y aeropuertos.

En la oportunidad, el responsable de la cartera productiva de Santa Cruz, le informó al empresario chino de la visita
realizada el pasado mes de febrero acompañando al Gobernador Daniel Peralta, en la que se concretaron encuentros
con firmas que se encuentran operando en Santa Cruz – como CNOOC y SINOPEC – luego del inicio de las relaciones
comerciales con ese país que inició el ex Presidente Néstor Kirchner.

De esta manera, durante la reunión, se analizó la posibilidad de comenzar a avanzar en la concreción de acuerdos entre
las partes, con el objetivo de potenciar las relaciones comerciales a través de la rúbrica de Contratos de Abastecimiento,
experiencia que podría ser inaugurada con la instalación de dos plantas de energía abastecidas a gas, las que
generarán 50 MW, y que a partir de la finalización del SIN, podría ser comercializada en el Mercado Eléctrico Mayorista.
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Si bien este fue el primer encuentro mantenido entre el ministro de la Producción, Jaime Álvarez y el empresario Dacan
Li, durante la reunión se destacó la voluntad de comenzar a afianzar las relaciones comerciales, con la firme decisión de
“ser socios” a mediano y largo plazo, posibilidades que traerán aparejados el incremento en la generación de puestos de
trabajo, como así también del agregado de valor de los recursos naturales santacruceños.

Finalmente, las partes acordaron un nuevo encuentro – estimado para la segunda quincena del mes de noviembre – a
los efectos de avanzar en la concreción de este primer proyecto, además de la posibilidad de realizar el año próximo
una presentación formal en la Provincia de SIAM – de la que es oriundo Dacan Li – del perfil productivo de Santa Cruz
ante empresarios y autoridades de la República Popular China.
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Secretaría de Hidrocarburos

La Provincia participará del IV Congreso y Exposición Sudamericana
para la Industria de Energía Eólica “WindAr 2011”
Funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos de la Provincia participarán este martes 8 de noviembre del IV
Congreso y Exposición Sudamericana para la Industria de Energía Eólica “WindAr 2011”, que se llevará a cabo en el
Centro de Convenciones de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Buenos Aires.
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Funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos de la Provincia participarán del IV Congreso y Exposición Sudamericana para la Industria de
Energía Eólica “WindAr 2011”.

Río Grande.- El secretario de Hidrocarburos, Eduardo D´Andrea, detalló que “se trata de un evento donde
disertarán expertos internacionales y proveedores de tecnología con el fin de evaluar posibles alternativas
para posicionar a la energía eólica como una forma de generación eléctrica rentable y sustentable de rápido
avance”, indicó.
En simultáneo a esta actividad, D´Andrea estará presente junto al subsecretario Daniel Blázquez de la
presentación de nuevos sistemas offshore, invitados por la Secretaría de Energía de la Nación.
Durante esta conferencia se profundizarán conocimientos “en sistemas operativos de buques como así
también en la operación de plataformas en el aspecto de la perforación, producción y tendido de líneas”,
informó el funcionario.
Por último, D´Andrea destacó la importancia del área offshore Vega Pléyade, ubicada en un 60 por ciento
dentro de los límites provinciales, la cual comenzaría con su producción a partir del 2014 aumentando “entre
un 8 y un 10 por ciento las reservas de gas en Argentina”.
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Se proyectan inversiones por $1.350 millones en la
generación de energías alternativas
La ministra de Industria, Débora Giorgi, destacó que en los últimos meses se multiplicaron las
inversiones destinadas a la generación de energías alternativas, con anuncios por más de 1.350
millones de pesos.
“Estas inversiones permiten, por un lado, sumar distintos usos de las materias primas y agregar
valor, y por otro, diversificar la matriz energética”, dijo Giorgi, de acuerdo con un comunicado del
Ministerio de Industria.
Según detalló el Ministerio de Industria en un comunicado, la firma ProMaíz anunció la semana
pasada una inversión de 850 millones de pesos para instalar una planta de molienda de maíz en la
localidad cordobesa de Alejandro Roca, donde producirá un volumen de etanol que sustituirá
importaciones de nafta por 117 millones de dólares.
Asimismo, directivos de la empresa Noble Argentina anunciaron, en junio pasado, una inversión de
50 millones de dólares para construir una planta de biodiesel con una planta de cogeneración de
energía en su complejo de Timbúes, provincia de Santa Fe.
Por su parte, la firma alemana Evonik Degussa anunció en marzo pasado una inversión de 30
millones de dólares para construir en Santa Fe una planta de metilato de sodio, que sustituirá
importaciones por 40 millones de dólares, será la única en el Mercosur y la tercera en el mundo.
En tanto, y en el marco del pedido del gobierno a las automotrices para que equilibren sus balanzas
comerciales, Alfa Romeo presentó una inversión de 2,5 millones de dólares para instalar una nueva
planta de fabricación de biodiesel.
"Argentina es uno de los países líderes en el mercado mundial de biodiesel, ubicado entre los cinco
mayores productores mundiales, y dentro del llamado `club de los millonarios`, integrado por los
países que producen más de un millón de toneladas por año", aseguró Giorgi.
Además, destacó que “el Gobierno Nacional tiene un férreo compromiso de fortalecer el sector
industrial promoviendo no solo la generación de empleo decente y de calidad, sino también la
producción sustentable, haciendo uso amigable del medio ambiente”.
La ministra resaltó también el acuerdo que firmó esta semana para que una empresa China presente
proyectos para producir en el país -con socios locales- vehículos eléctricos para el transporte
público.
“Es necesario desarrollar todas las fuentes de energía renovable que América Latina tiene en gran
medida y aún no han sido explotadas en toda su potencialidad”, agregó.
Argentina es el primer exportador mundial de biodiesel, con más de 1.500 millones de dólares
anuales, y cuenta con 26 plantas productoras que suman inversiones por 900 millones de dólares.
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ASOEM advierte el riesgo de entrega a potencias extranjeras

Peligro “estratégico”
El gremio municipal ASOEM inició hace pocos días una campaña para que se someta a consideración de los
ciudadanos la decisión de concesionar o no el puerto Caleta La Misión a potencias extranjeras. Aseguran que las
empresas francesas y norteamericanas están detrás de la inversión, y que se podría hacer con fondos nacionales,
ante todo por cuestiones de soberanía.
Enviar por mail
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El dirigente de ASOEM Gerónimo Ruiz, manifestó la necesidad de preservar los derechos soberanos de la provincia y del país sobre el puerto
Caleta La Misión, por encontrarse en un lugar estratégico.

Río Grande.- El dirigente de ASOEM Gerónimo Ruiz, manifestó por FM Aire Libre la necesidad de preservar
los derechos soberanos de la provincia y del país sobre el puerto Caleta La Misión, por encontrarse en un
lugar estratégico.
Mencionó el conflicto con Chile en el Canal de Beagle y luego con el Reino Unido por la soberanía de
Malvinas, como antecedentes que deberían poner en alerta a la ciudadanía, ya que están cruzados por las
intenciones de potencias extranjeras de controlar un sitio con acceso a los dos océanos y que resulta
estratégico dentro del mapa mundial.
“Casi hemos tenido dos guerras en Tierra del Fuego, que es un lugar muy especial, estratégico para la
Nación y para el mundo. El mundo también quiere poner pie en este lugar donde tiene una conexión
bioceánica, entre el Atlántico y el Pacífico; y estaría muy mal que se haga por 40 años y por 180 millones de
dólares con intereses económicos internacionales, como son los franceses y los norteamericanos”, sostuvo.
Aseguró que esos intereses están representados por las empresas Shell y Apache, que están radicadas en
Tierra del Fuego, puesto que son concesionarias de la explotación de áreas hidrocarburíferas, y que
además “tienen empresas en Punta Arenas”.
Cabe señalar que los bienes de cada parte que interviene en el convenio del puerto están alcanzados por la
cláusula de confidencialidad que se incorporó al texto adjuntado a la Legislatura, para su ratificación.
“Hay muchas cuestiones que tenemos que ver y nos alarmamos ante esta situación. Apenas se firmó este
convenio y se ratificó el 17 de octubre en Río Grande con la misma gente, más allá de preocuparnos, nos
ocupamos de hacer un documento que tiene 35 páginas e información nacional de los puertos de Argentina,
más cinco páginas donde fundamentamos que se tendría que debatir si los fueguinos queremos hipotecar
dos generaciones, por 180 millones de dólares”, dijo Ruiz.
El dirigente subrayó que esta “entrega” va en contra de la política nacional y que el país tiene fondos para
sostener una obra propia, y hasta podría hacerla en conjunto con la provincia. “La Presidenta de la Nación,
los diputados nacionales, dicen que la Nación tiene 50 mil millones de dólares. Entonces ¿por qué no le
pedimos 180 millones y los devolvemos en diez, veinte o treinta años, pero que el Estado Nacional junto con
el Provincial sean los que tengan el control del puerto? No lo podemos entregar a cualquiera, y no pasa
solamente por una cuestión económica sino de soberanía”, enfatizó.
Hasta ahora no fueron recibidos por la gobernadora, pero sí por autoridades de distintos partidos políticos
con representación parlamentaria y por el intendente de Río Grande. “La gobernadora no habla, no habla
con nosotros, no habla con la prensa, ahora no conoce a nadie. No la podemos abordar”, lamentó.
Cifró esperanzas en ser escuchado por los legisladores, puesto que el pedido de llamado a plebiscito fue
ingresado a la Legislatura y en contactos previos informales, fuera del ámbito de las comisiones, algunos
estarían de acuerdo en la consulta popular.
“El convenio ya ingresó y lo mandaron a comisión. Seguramente se va a tratar el tema en la próxima sesión
y no queremos que lo aprueben”, teme Ruiz, con el antecedente del convenio chino que refuerza la
preocupación.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Rawson Online Rawson

Fecha: 07-11-2011

Pág.:

Hidrocarburos Tiene Varias Cuentas Para Rendir

"El año pasado, sin saberlo, se pasó toda la propiedad de los
yacimientos de la provincia a Petrominera. No es legal. Es una
barbaridad jurídica y no tiene validez. Está prohibido. Eso era de la
provincia y no se podía vender, ni dar ni, ceder a ninguna empresa
privada o del Estado". Esta es una de las cuentas que bien podría
rendir este lunes la Secretaría de Hidrocarburos y Minería, aunque
también -según su ex-titular, Sergio Schiavone-, acumula unas
cuantas más.
4
El informe, en el que se expondrán las políticas ejecutadas por esa cartera que es
conducida por Luis Tarrío, será presentado a las 11 horas en el Salón de los
Constituyentes de la Casa de Gobierno en un acto que presidirá el gobernador de la
provincia, Mario Das Neves, adelantó este domingo una gacetilla oficial.
Seguramente, allí se encontrará la respuesta a otra acusación de Schiavone, que asegura
que no hubo "una sola política" diseñada desde el organismo que hoy conduce Luis Tarrío.
También sabremos si es verdad que "hoy hay sólo dos geólogos y ni un solo ingeniero; ni
qué hablar de lo que se está haciendo" desde la Secretaría de Hidrocarburos, según
precisó esa misma fuente.
"La política se debatió entre Das Neves, Bulgheroni y Eskenazi. Así fue y podría haber
ocurrido cualquier cosa", dijo además el ex-funcionario y esa aseveración debería ser
desmentida, con "hechos", según gusta decir el Gobierno.
"Acá hay cosas que están mal .Tengo la esperanza de que el próximo gobernador, Martín
Buzzi, cambie esto, porque de lo contrario no tenemos futuro", había señalado también
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Schiavone, luego de crticar con dureza a la empresa Andes Argentina.
"Denuncié a esta empresa para ver si algún fiscal o diputado me llamaba y nadie lo hizo.
Por lo menos hasta fines del año pasado no habían pagado un sólo peso a la provincia y
tenían seis áreas", había dicho el ex-titular de Hidrocarburos.
Como este lunes se rendirán cuentas, Rawsonline creyó oportuno poner estos temas en la
agenda, para ver si se aclaran.
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Hidrocarburos y Minería hace su balance de gestión

07/11/2011 | La cartera que conduce Luis Tarrío será hoy la encargada de la 18ª rendición de
cuentas. Será a las 11 en Casa de Gobierno.

La gestión de gobierno llevada adelante por la Secretaría de Hidrocarburos y Minería del
Gobierno del Chubut será expuesta hoy en el marco de la 18º «rendición de cuentas» que
desarrolla un organismo provincial previo a finalizar su mandato el gobernador Mario Das
Neves.
El informe, en el que se expondrán las políticas ejecutadas por esa cartera que es conducida
por Luis Tarrío, será presentado a las 11 horas, en el Salón de los Constituyentes de la Casa de
Gobierno en un acto que presidirá el gobernador de la provincia, Mario Das Neves.
Esta nueva «rendición de cuentas» se suma a las que ya se han realizado y que comenzaron
con el Banco del Chubut S.A. para seguir posteriormente la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación; Chubut Deportes Sociedad de Economía Mixta; la Secretaría de Cultura; el
Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones; la Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos; la Subsecretaría de Asuntos Municipales; el Instituto de Asistencia Social; el
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable; la Secretaría de Infraestructura,
Planeamiento y Servicios Públicos; la Administración de Vialidad Provincial; la Secretaría de
Salud; el Ministerio de Educación; la Secretaría de Trabajo; el Instituto de Seguridad Social y
Seguros; el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Gobierno.
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El Anuncio De La Refinería Es "Un Disparate"

Así definió Néstor Di Pierro al anuncio del Gobierno saliente,
referido al proyecto de construcción de una refinería en Comodoro
Rivadavia, formulado el viernes último en Rawson y ratificado este
sábado por el Gobernador Das Neves. "De los estudios que se han
hecho y que tenemos nosotros, se deduce que como mínimo se debe
contar con 1.000 millones de dólares" para poner en marcha una
obra de ese tipo. La cifra contrasta dramáticamente con los apenas
100 millones de la verde moneda que dio como monto de la iniciativa
la empresa que lo impulsa, Refinerías Patagónicas SA.
4
Das Neves había dicho tener “sobradas expectativas” en este emprendimiento y recordó
que si bien “no me gusta anticiparme si no veo la cosa concreta”, resaltó que pareció
“mucha solidez” en el proyecto. “Estamos hablando de una posibilidad de que en 18
meses esté resuelta la refinería con lo cual estaríamos cumpliendo con uno de los
objetivos que nos habíamos planteado que primero era darle certidumbre al sector de los
hidrocarburos para que después haya un desarrollo en refinerías”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Pablo Korn había destacado que "los inversores ya
tienen presentada la iniciativa en la Secretaría de Energía de la Nación, con las
aprobaciones que requiere la instalación de una refinería a nivel ambiental, a nivel
técnico” y explicó que se trata de una refinería “que procesará el crudo chubutense. Es
una manera de darle valor agregado a nuestra producción petrolera”.
“Esta inversión privada culmina con un proceso de 8 años en donde se trabajó fuerte en
una política de hidrocarburos, pero faltaba esto: la posibilidad de que al crudo de la
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provincia le podamos dar un valor agregado", agregó el funcionario.
Toda esta batería cargada de optimismo, pareció caerse bruscamente este sábado.
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Conforman Comisión de jubilados Petroleros
Jerárquicos
El objetivo es actuar sobre las falencias e inequidades en el sistema que engloba a todos los
jubilados.
El presidente de la Comisión Directiva, Guillermo Leguizamón, fue el encargado de dar a conocer
la misma. En su alocución, explicó que “esta comisión se conformó a través de que jóvenes
jubilados como nosotros que tuvimos que dejar nuestros puestos de trabajo por la ley que nos
consagra como tales por haber trabajado, con 50 años y haber aportado más de 25, vimos que
existen ciertas falencias e inequidades en el sistema que nos engloba a todos los jubilados que hace
imposible que podamos actuar y desarrollarnos de alguna manera en esta actividad que llamamos
como asociación”, indicó.
Según aseguró Leguizamón a los medios, esta comisión se conformó el 29 de septiembre y
primeramente están llevando a cabo trabajos de conocimientos de cuáles son los deberes y derechos
otorgados por el PAMI y también en la sociedad como jubilados, “no quiero decir que somos
pasivos porque somos jubilados activos, porque buscamos realizar alguna serie de cosas que
conlleven al mejoramiento de nuestra asociación, tal es el caso de obra social, poder relacionarnos
socialmente, el poder tener alguna sede, viajes y poder ser escuchados y tal vez poder motorizar de
alguna forma el trabajo con los demás centros de jubilados”, enfatizó.
De esta manera, indicó que más que nada el llamado a la prensa fue para “invitar a todos los
jubilados jerárquicos y privados” y aseguró “que no se entienda que por decir jerárquicos somos
todos jefes, se entiende que en algún momento de nuestra vida laboral se nos sacó fuera del
convenio y se nos puso ese rótulo de jerárquicos, pero todos somos trabajadores del mismo nivel”.
Como propósito resaltó que “queremos desarrollar algunos proyectos, vemos que hay ciertos
sectores que están bastantes descuidados porque nunca nadie puso el ojo sobre ellos como por
ejemplo en el Pami hay algunas situaciones que no nos parece que sean prudentes ejemplo el
entregar el recibo de sueldo en una farmacia después de que hay tanta tecnología hoy en día”,
expresó.
Leguizamón aseguró que según sus datos podría haber más o menos 600 personas que hoy podrían
estar en la asociación “nosotros somos jubilados activos porque haciendo la cuenta en Caleta Olivia
somos 3300 jubilados con un valor promedio de sueldo económicamente es un valor muy alto para
Caleta, entonces los jubilados somos activos económicamente, no somos activos en el momento de
dar opinión y de ser escuchados como debiéramos ser escuchados, es ahí donde queremos poner el
punto” destacó nuevamente y dijo “queremos proponer proyectar en conjunto”.
Comisión
Presidente: Guillermo
Leguizamón
Secretario: Alberto Montes
Tesorero: Agustín Pereyra
Tesorero suplente: Carlos
Alarcón
Vocal primero: Armando
Metran
Vocal segundo: Néstor
Romero
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Vocal tercero: Jorge Castro
Vocal suplentes: Oscar
Contreras, Alfredo Gonz,
Víctor Figueroa.
Revisor de cuentas:
Silva Nicanor, Manuel
Pintos, Enrique Castillo,
Ramón Elías
Prensa: Juan Carlos
Gutiérrez
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Sigue el acampe en el Gorosito

Una veintena de desocupados, en su mayoría mujeres, persisten con el acampe del Gorosito, a la espera
le den respuestas al pedido de puesto laborales.

Una veintena de desocupados, en su mayoría mujeres, persisten con el acampe del Gorosito, a la
espera le den respuestas al pedido de puesto laborales.

Mas alla que ya cobraron el subsidio de 1840 pesos el último viernes, los desocupados que habían
montado un acampe a los pies del Gorosito, decidieron persistir, hasta tanto se les dé ; respuestas
sobre fuentes laborales.
Se trata de la Agrupación de desocupados Las Toninas; mucha de las mujeres que acampan lo hacen
acompañadas de sus hijos; dicen que no se irán y que se les mintió y consideran que de la única
forma que les darán una respuestas es llevando adelante una medida de fuerza.
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proyecto de aerocombustibles

Se aprobó la preferencia y podría tratarse en la próxima sesión

El Senado de la Nación aprobó hoy, por pedido del senador Osvaldo Lopez, la preferencia con despacho de comisión
del proyecto de ley para regular el precio de los combustibles destinados a los vuelos de cabotaje.

El proyecto estipula que el precio de los aerocombustibles que se comercializan en el mercado interno para vuelos de
cabotaje no sea superior al menor precio que tengan estos para vuelos internacionales y al precio de venta sin
impuestos de la nafta super.

La iniciativa, presentada en mayo por el difunto senador José Carlos Martínez y María Rosa Díaz, pretende economizar
el gasto de combustible de las aerolíneas que vuelan dentro del territorio nacional, para así abaratar los costos de los
pasajes aéreos.

“El proyecto ha sido evaluado por los asesores de la Comisión de Transporte y, en general, ha habido coincidencias.
También se recibió un informe de la Secretaria de Energía de la Nación que avala el proyecto”, contó Lopez.

El senador comentó que “la próxima sesión está acordada para el 16 de noviembre. Esperamos en estos días poder
avanzar en la Comisión de Transporte para obtener el dictamen y lograr la media sanción antes de fin de mes”.
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Esquel

Piden autorización para instalar en Esquel una estación de GNC

07/11/2011 | Concord Gas SA proyecta una inversión millonaria que contempla también la
instalación de un taller de equipos: Los concejales podrían definir antes de la finalización de su
mandato la autorización para que en Esquel se instale una estación de GNC y un taller para
colocar los equipos que requieren los vehículos para poder circular con este tipo de
combustible.

En el marco de la última sesión ordinaria ingresó el pedido de la firma Concord Gas SA que
menciona la intención de avanzar con una importante inversión y la creación de numerosas
fuentes de empleo pero como contrapartida exige la prohibición por 10 años para que se
radique en esta ciudad un emprendimiento similar.
«Nos dirigimos con el objeto de solicitarles tengan a bien considerar la factibilidad de instalar en la ciudad
de Esquel una estación de GNC y un taller de instalación de equipos», dice la nota firmada por Sebastián
Sottano, presidente de Concord Gas SA y por el representante local, Javier Del Favero. «La empresa
tiene como actividad principal la comercialización de GNC y cuenta en la actualidad con 9 estaciones de
servicios ubicadas en el Gran Mendoza, también está fuertemente vinculada a un Productor de Equipos
Completos (PEC), con un taller de instalación de equipos de GNC, venta de obleas, repruebas de cilindros
y todo aquello que hace a la actividad específicamente».
«Nuestro grupo económico estuvo radicado en la provincia del Chubut desarrollando la actividad de
instalación de equipos de GNC en Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, en esta última también
instaló una estación de servicio de GNC. A raíz de un decreto del Gobierno Nacional por el cual se le
sacaban a las naftas y al gasoil la mayoría de los impuestos que las gravaban hasta ese momento, el
precio de los combustibles líquidos se redujo de tal manera que para el automovilista ya prácticamente
no había diferencia entre cargar naftas o GNC; esto motivó que la actividad se redujera a su mínima
expresión, razón por la cual tuvimos que cerrar la estación de servicio y los talleres con todo el perjuicio
económico que esto conlleva (indemnizaciones, perdidas de venta de equipos, etc.) y volver a comenzar
prácticamente de cero en la provincia de Mendoza».
MENOS CONTAMINACION
Subrayan que el GNC «es un combustible de muy baja contaminación ambiental, absolutamente
confiable pues en la actualidad, con los nuevos equipos con tecnología de última generación se pueden
colocar hasta en autos de alta gama, es el combustible ideal para taxis, remises y transportes escolares,
taxiflet, ect. Es de destacar que ya existe tecnología de alta calidad para convertir a GNC colectivos de
corta y media distancia. Otra ventaja del GNC es que esta íntimamente ligado al turismo, en estos
momentos la gente que hace funcionar sus vehículos con GNC y vienen desde Bariloche llegan hasta El
Bolsón por no tener ese combustible más al sur, por lo que al saber que hay GNC en Esquel llegarían
hasta esos lugares».
Por otra parte, hacen hincapié en que la creación de una estación de servicio y el taller «generarían mano
de obra local y en el caso de la instalación del taller de conversión e instalación, nos comprometemos
desde ya a la capacitación de personas que se quieran instalar por cuenta propia, generando de esta
manera otra actividad a las que ya tienen en esa ciudad».
INVERSION DE RIESGO
«Sería una inversión de riesgo y por lo tanto solicitan «un plazo de gracia de 10 años en el que no se
pueda instalar otra estación de servicio, (inclusive por nosotros mismos) a los efectos de mitigar, en
parte el enorme esfuerzo económico que debemos enfrentar.
Precio diferencial al transporte público de pasajeros, donación de 5 equipos de conversión a la
municipalidad y policía de Esquel».
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8 Y 9 DE NOVIEMBRE

Comodoro sede del 5º Seminario Internacional sobre
Desarrollo Costero Sustentable y IIIº Seminario
Internacional del Golfo San Jorge
Organizado por el Municipio de la ciudad de Comodoro Rivadavia a través de la Agencia Comodoro
Conocimiento y la Universidad Tecnológica Nacional, se llevará a cabo en esta ciudad los días martes
8 y miércoles 9 de Noviembre en el Centro Cultural Comodoro, el 5º Seminario Internacional de
Desarrollo Costero Sustentable y III Seminario Internacional del Golfo San Jorge y Mar Austral.
El seminario sobre desarrollo costero sustentable tiene como objetivo la promoción de un foro de
disertación y debate, tanto a nivel nacional como internacional, bajo la visión del Estado, la gestión y el
pensamiento académico en el desarrollo costero sustentable, como una forma de concepción
fundamental para sostener la calidad de vida de la sociedad. En este sentido, estará dirigido tanto a
profesionales, empresarios y funcionarios, como docentes, estudiantes y público en general.
En la edición 2011, las expectativas apuntan a la presencia de representantes provinciales y de los
municipios que se encuentran distribuidos a lo largo del amplio litoral marítimo argentino, para que
expongan sobre lo que ocurre en las respectivas costas. Además, también será de gran importancia
conocer las experiencias de las Universidades que participan de los seminarios, que ponen en juego el
valor académico en el sistema costero.
La actividad es de carácter gratuita y tendrá lugar en las instalaciones del Centro Cultural Comodoro
ubicado en Inmigrantes Gallegos y Moreno. El evento, organizado por la Agencia Comodoro
Conocimiento y el Rectorado y la Secretaría de Vinculación Institucional de la Universidad Tecnológica
Nacional, fue declarado de interés nacional por la Cámara de Senadores de la Nación.
El eje del encuentro girará en torno a la repercusión que ha tenido el desarrollo costero sustentable en
Argentina y resto del mundo, en el marco de los subsistemas físico-natural, socio-económico y jurídicoadministrativo, como una determinación fundamental de conjugarlos como partes integrantes de la
zona costera.
Así, resulta conveniente debatir acerca de las principales causas de los problemas costeros generados
por la degradación ambiental, que tienen sus orígenes en la presión que imprimen las comunidades
humanas y las
actividades económicas, considerando la importancia de que las comunidades planifiquen su
desarrollo y regulen las actividades económicas en este sentido.
A su vez, en relación a la visión internacional, habrá distintos representantes de planteles profesionales
de organizaciones y universidades extranjeras, quienes serán los responsables de mostrar las
experiencias recogidas en trabajos de investigación llevados a cabo en distintos escenarios y
diferentes condiciones naturales.
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Ambos seminarios se desarrollarán el martes 8 de Noviembre de 9:30 a 17 horas y de 17:30 a 21
horas se dictará el Taller Recursos Costeros y Gestión de Costas en la UNPSJB. En tanto, continuará
el miércoles 9 de Noviembre de 9:00 a 20:30 horas.
Informes e Inscripciones
Los interesados en participar deberán inscribirse en el formulario on line
de los sitios web: www.conocimiento.gov.ar o www.manejocostero.com.ar o dirigirse el mismo día del
evento al Centro Cultural Comodoro. Para más información, comunicarse al e-mail del Programa CID
MAR AUSTRAL;
cidmauaustral@conocomiento.gov.ar o al tel. de la Agencia Comodoro
Conocimiento 4061621.
Organizadores y Auspiciantes
De la organización del seminario forman parte el Municipio local a través de
la Agencia Comodoro Conocimiento, la Universidad Nacional de la Patagonia
“San Juan Bosco” (UNPSJB), con la participación del Instituto de Desarrollo
Costero (IDC, institución creada en el año 2008 dentro de la órbita de la
UNPSJB), la Fundación Patagonia Natural (del Instituto de Investigaciones
Geográficas de la Patagonia, IGEOPAT) y el Centro Nacional Patagónico
(CENPAT, centro multidisciplinario de investigación científica dependiente
del CONICET).
Mientras quienes auspician el evento son Pan American Energy, Fundación
Weitz Center Internacional, Centro De Estudios Regionales Urbano Rurales,
Terminales Marítimas Patagónicas, Banco Patagonia, Aluar, Aerolíneas
Argentinas. Además, colaboran la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, Ambasciata D’italia,
Embajada De Italia, Instituto Nazionale Di Geofísica, E Vulcanologia, Instituto Nazionale Di
Oceanografi, E Di Geofisica Sperimentale, Ministerio De Educación Presidencia De La Nación y El
Ministerio De Ciencia, Tecnología E Innovación Productiva Presidencia de la Nación.
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Secuestraron armas en el caso del robo de cobre
Investigaban el robo de cables de alta tensión en yacimientos de Pico Truncado. La causa terminó
con un allanamiento en Trelew.
En el marco de la causa que investiga el robo de 5 toneladas de cobre de alta tensión, se realizó un
allanamiento en la ciudad de Trelew y se secuestraron armas y documentación que prueba la venta
de cobre.
Los allanamientos se realizaron en un almacén denominado Virgen del Valle. Cuando el personal
policial llegó a la propiedad de un hombre de apellido Cascayar encontró dos carabinas calibre 22,
una escopeta ithaca, calibre 12,70, la cual poseía su numeración limada y una pistola 9 mm marca
taurus. En virtud de los objetos encontrados fue llevado a la comisaría para establecer domicilio.
EL CASO
En la causa que es llevada adelante por el juez Cimini, de Pico Truncado, ya se habían realizado
allanamientos en donde se había secuestrado elementos de corte, (tijeras - trepadores - balanza y
cobre). La investigación continuó y todo hacía presumir que los cables, una vez robados, eran
transportados hacia la ciudad de Trelew, provincia de Chubut.
Así llegaron a una vivienda de esa ciudad donde se incautaron aproximadamente cinco mil (5.000)
kilogramos de cobre de alta tensión, lo que vendido en el mercado negro, equivaldría en dinero en
efectivo en la suma de $ 300.000 (pesos trescientos mil), como así diversos elementos y
documentación de interés para la causa.
LARGO TRABAJO
La investigación, que ahora tiene este nuevo episodio con el secuestro de armas, es una tarea que
viene realizando la División Delitos Complejos y Narcotráfico de Pico Truncado durante los
últimos cuatro meses, en una paciente investigación. Todo comenzó con las denuncias de los
responsables de operadores petroleras por el robo sistemático de cables de alta tensión.
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A través de la fundación

Eskenazi: cultura y educación es lo primordial
INFORMACIÓN GENERAL

Lunes 7 de Noviembre de 2011

Enrique Eskenazi es el presidente del grupo Petersen, dueño del 51% del Banco Santa Cruz y del 25% de YPF. Desde

la actividad bancaria impulsó la constitución de una fundación que responde a cada banco adquirido: San Juan,
Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ríos. Desde allí el objetivo del empresario es el mismo: la cultura y la educación.

“Detrás de cada pupitre hay un potencial presidente”. Señaló en una entrevista que le hiciera María Inés Montes para
el diario de Cuyo.

La primera fundación creada fue la del Banco San Juan, poco después le siguió la del Banco Santa Cruz. Al explicar
el porqué de la idea de armar estas fundaciones, el empresario señaló que “desde joven, estando en la universidad,

tenía una inquietud hacia la gente que estaba desposeída. Entendía que era una injusticia social que siendo hijo de
inmigrantes la vivía de una manera distinta a otros compañeros ya establecidos en el país”, explicó el empresario y

prosiguió “en ese momento participaba de política universitaria y trajo sus consecuencias, la expulsión de la
universidad y hasta estuve preso”, sostuvo.

Siguiendo con su historia, Eskenazi recordó que trabajó luego “en una gran organización, Bunge y Born, en
Mendoza, que me permitió la libertad para actuar y trabajar. Fundé un centro de investigación -CITEF- que, junto
con el INTI, se dedica a la investigación de frutas y hortalizas, que existe hoy y está formado por el INTI y el INTA”,
sostuvo.

Así, el ingeniero de profesión señaló que “en la medida que pasaba el tiempo, pensé que era imprescindible
organizar a los empresarios. Los empresarios socialmente están degradados. En una sociedad que prohíbe el éxito

salvo en los deportes, los empresarios exitosos, en lugar de recibir felicitaciones, reciben calumnias y sospechas
que no son reales”.

Para Eskenazi, “no se entiende que el papel de un empresario es esencial en una sociedad, porque son los que crean
las riquezas. Hay que competir y para ello es imprescindible la figura de los empresarios, una parte sindical que
entienda el problema, que no es más el manifiesto comunista de los proletarios y de los capitalistas, sino una
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organización que tiene que competir en un mercado interno o internacional. Todo esto lleva a que así como los
empresarios son creadores de riquezas, tienen un deber frente a la sociedad donde están inmersos, deben

redistribuir un porcentaje de esa riqueza”. Por eso es que se llega a “que los dos pilares fundamentales son:
educación y cultura de un pueblo, de una nación”.

Al explicar por qué esos son los dos pilares, el banquero recordó que “así creció la Argentina épica que yo llamo,
fue la educación y la cultura la que la acompañó. Fueron brillantes, tuvieron pocas oportunidades, pero vencieron
los obstáculos y siguieron adelante”.

Sobre qué cosas no deben estar ausentes en la educación, Eskenazi sostuvo que lo primero es “enseñar a los
maestros, es fundamental, los verdaderos maestros como símbolo de una sociedad fueron desapareciendo con el
tiempo, a través de un sindicalismo acendrado de injusticia de la sociedad en pleno, del reconocimiento del valor
que tiene el maestro en el cambio social. Esto debe tener una solución no sólo en el primario, sino
fundamentalmente en el nivel universitario”, señaló.

Finalmente, Enrique Eskenazi trajo a colación los dichos de Sarmiento. El “decía que detrás de cada pupitre hay un

potencial presidente de la Nación. Es todo educación, es todo cultura. Los pueblos hoy avanzan por la innovación,
por la tecnología y por la capacidad de imaginar con optimismo el futuro, y esto lo otorga la educación y la cultura”,
sostuvo y agregó: “se requiere además de un mayor sentido de pertenencia” y el desarrollo de un nuevo valor

financiero económico social, “que es la innovación. La capacidad de la sociedad de crear una competencia para
innovar será la mayor riqueza que consiga el país”, concluyó.
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Concurso de proyectos destinados a ONG que
funcionan en Santa Cruz
Serán recibidos hasta el próximo 29 de febrero del 2.012 y la temática es amplia y variada.
El Periódico Austral mantuvo una charla con Mariana Jordán, que es analista de proyectos de
SINOPEC ARGENTINA, quien dio a conocer detalles del concurso de proyectos Nuestro Lugar,
diciendo que “estamos realizando el lanzamiento del certamen con el objetivo de que participen
organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro de la provincia de Santa Cruz. Únicamente
y a tal efecto, las organizaciones deberán presentar proyectos para participar ya que el premio
implica la financiación del proyecto que puede ser total o parcial”.
En este sentido, la analista remarcó que “la temática es amplia y diversa, pero el requisito ineludible
es que el proyecto esté orientado al bien público y que tenga como destinatario la comunidad,
alguna institución de la provincia de Santa Cruz. En síntesis estos deben ser los tres destínatarios
principales y podrán trabajar temas relacionados con la recreación, el cuidado de medio ambiente,
focalizar en las capacitaciones y otras problemáticas como las adicciones, con lo cual el temario es
realmente muy amplio y lo que queremos hacer en definitiva, es fortalecer el trabajo que las
organizaciones vienen realizando en la provincia”.
REQUISITOS
En relación a los aspectos centrales de este concurso, Mariana Jordán detalló aspectos importantes
del certamen, diciendo que “ el jurado tiene la posibilidad de seleccionar hasta tres proyectos
ganadores y por otra parte, las organizaciones tienen tres requisitos que cumplir para poder
participar, el contar con personería jurídica , que sean y realicen actividades en la provincia de
Santa Cruz y por último, que posean una cuenta bancaria a nombre de la organización, una vez
cumplidos estos requisitos los representantes de la ONG deberán completar el formulario de
postulación y luego, el jurado integrado por un representante de Sinopec, un coordinador del
Centro Nuestro Lugar y un especialista de nuestra consultora que se especializa de evaluación de
proyectos sociales, son los que evaluarán los diferentes proyectos, mediante una grilla de
evaluación con puntaje y luego de una puesta en común y debate se van a seleccionar los tres
proyectos ganadores”.
Más adelante la analista de Sinopec Argentina expresó que “los proyectos seleccionados pueden
ganar un financiamiento total o parcial, es decir que incluso los premios pueden ser de hasta 45 mil
pesos, por eso si un proyecto posee un monto es de 50 mil pesos, el premio será parcial y los otros
5 mil restantes la ONG deberá arbitrar las medidas necesarias para conseguirlos”.
Para finalizar es importante remarcar que los proyectos podrán ser presentados hasta el 29 de
febrero de 2012 inclusive, mientras que se tiene previsto realizar el periodo de evaluación en los
meses de marzo o abril y luego se procederá a contactar a los seleccionados y si por alguna razón, la
organización en algún momento no puede ejecutar este proyecto, se firmará una carta de
compromiso entre ambas partes, realizándose la comunicación publica en el mes de junio de 2012”.
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Realizaron Jornadas de TGD y Autismo
Numerosos disertantes compartieron sus conocimientos sobre las implicancias de este trastorno que
generalmente provoca stress en el entorno del niño afectado.
Con la organización de la Municipalidad de Caleta Olivia, a través del Consejo Asesor de la
Discapacidad y el acompañamiento de la empresa Sinopec, se llevaron a cabo las Jornadas de
Trastorno General del Desarrollo y Autismo orientadas a familiares, docentes y profesionales de la
salud para aprender a abordar este trastorno.
Durante las jornadas del viernes y sábado, en las instalaciones de la Escuela Especial Juan Salvador
Gaviota, tuvo lugar esta capacitación cuyo objetivo es abordar el trastorno desde la perspectiva de la
inclusión social de personas afectadas por el autismo.
Numerosos disertantes compartieron sus conocimientos sobre las implicancias de este trastorno que
generalmente provoca stress en el entorno del niño afectado. Entre ellos se destacó la presencia del
psiquiatra infantojuvenil Guillermo Andrada quien viajó desde Buenos Aires para formar parte de
estas jornadas.
La convocatoria fue exitosa, con destacada participación de padres y familiares de personas autistas.
Para abordar este trastorno, es fundamental la capacitación del entorno y la sociedad en general.
Saber cómo tratar al niño e integrarlo a la sociedad son los objetivos de estos encuentros donde los
afectados pueden evacuar todas sus dudas y compartir experiencias con otras familias.
El autismo es la incapacidad para establecer contacto habitual con las personas. Un niño con
autismo parece indiferente, retraído o ausente por lo que su relación afectiva y social es limitada. En
la medida que el grado de autismo lo permita, los niños autistas deben asistir a la escuela. Por eso es
muy importante que todos los docentes estén capacitados para enseñar a niños con autismo.
No existe un medicamento específico para controlar el trastorno en sí, pero si los hay para mejorar
algunos de sus síntomas como la hiperactividad, el trastorno de sueño y la falta de atención.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 07-11-2011

Pág.:

Se realizaron Jornadas de TGD y Autismo
Con la organización de la Municipalidad de Caleta Olivia a través del Consejo Asesor de la Discapacidad y el
acompañamiento de la empresa Sinopec, se llevaron a cabo las Jornadas de Trastorno General del Desarrollo y
Autismo orientadas a familiares, docentes y profesionales de la salud para aprender a abordar este trastorno.

Durante las jornadas del viernes y sábado, en las instalaciones de la Escuela Especial Juan Salvador Gaviota, tuvo
lugar esta capacitación cuyo objetivo es abordar el trastorno desde la perspectiva de la inclusión social de personas
afectadas por el autismo.

Numerosos disertantes compartieron sus conocimientos sobre las implicancias de este trastorno que generalmente
provoca stress en el entorno del niño afectado. Entre ellos se destacó la presencia del psiquiatra infantojuvenil Guillermo
Andrada quien viajó desde Buenos Aires para formar parte de estas jornadas.

La convocatoria fue exitosa, con destacada participación de padres y familiares de personas autistas. Para abordar este
trastorno, es fundamental la capacitación del entorno y la sociedad en general. Saber cómo tratar al niño e integrarlo a
la sociedad son los objetivos de estos encuentros donde los afectados pueden evacuar todas sus dudas y compartir
experiencias con otras familias.

El autismo es la incapacidad para establecer contacto habitual con las personas. Un niño con autismo parece
indiferente, retraído o ausente por lo que su relación afectiva y social es limitada. En la medida que el grado de autismo
lo permita, los niños autistas deben asistir a la escuela. Por eso es muy importante que todos los docentes estén
capacitados para enseñar a niños con autismo.

No existe un medicamento específico para controlar el trastorno en sí, pero si los hay para mejorar algunos de sus
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síntomas como la hiperactividad, el trastorno de sueño y la falta de atención.
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Triple choque; hubo lesionados pero no de consideración
Cerca de las 24 hs. del sábado se produjo un accidente en la Ruta Nº 12 que involucró a tres vehículos, un auto, una
camioneta y un camión. El conductor del rodado menor fue trasladado al Hospital, aunque se determinó que no
presentaba heridas de consideración.

De acuerdo a los testimonios recogidos pcon el chofer del camión, el accidente se produjo cuando el auto Ford Focus
dominio HCO-083 que venía en dirección a Pico Truncado se salió del carril en dirección al del camión Ford Cargo,
patente FUT-480, de la empresa Tenaris que traía un tráiler enganchado y se trasladaba en dirección a Comodoro
Rivadavia desde la ciudad de Las Heras. El relato del chofer indicaba que al ver que se le aproximaba el auto alcanzó a
efectuar una maniobra para evitar el choque frontal, a pesar de eso el auto tocó el costado izquierdo del frente del
camión, luego de rebotar tocó la rueda posterior y finalmente rozó la rueda delantera del tráiler que traía enganchado.
Luego de ese impacto siguió casi en forma lateral por la ruta y se encontró de frente con una camioneta Ford color
blanca, que también pertenece a la empresa Tenaris. El chofer de la camioneta remarcó que también pudo evitar el
encontronazo de frente. A pesar de la maniobra, el auto chocó sobre la parte delantera izquierda de la camioneta de
Tenaris patente ERP-644 arrancándole el neumático.
El auto protagonista del accidente también perdió una de sus ruedas como consecuencia del segundo impacto,
quedando a casi 200 metros del lugar del choque con serios daños materiales.
El chofer del automóvil fue trasladado al hospital de Pico Truncado donde quedó internado bajo atención médica,
mientras que el resto no sufrió heridas de consideración aunque uno de ellos padeció pequeños cortes en el rostro
producto de la rotura del parabrisas.
Tomaron intervención en el incidente personal de la Seccional Primera de Policía, los Bomberos de la Unidad Sexta y el
personal médico del hospital Dr. Kuester.
Fuente: Imagen y Noticias
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